
VERBO AUXIUAR EN COGUI 27

APENDICE
TEXTOS DEL COGUI

Trabajo en la finca. Narracidn de Santiago Dingula

Kaiga niuwa n^k-di-ka-ikkai t^i n^uwa ju^insha»

ahora verano venir-fut. -^1-y asf finca pequeno claro

^Ahora el verano viene y entonces limpiar^ un terreno pequeno,

TJ^i n^uwa juainsha, N^uwa m^i juiinsha,

finca pequeno claro pequefia secci6n claro

Limpiar^ un poco (de tierra) . Limpiar^ una secci6n pequefia,

gu.^-cU-ku-^ini-ki m^ingua m^ingua p^na

haccr-fut. -yo-y despu^s-enf. cortar cortar comenzar

y as 1 cortar^, comenzar^ a cortar

gu-ifinig n^uwa m^i m^ingua.

hacer-y despu^s de eso pequefia seccidn cortar

y despu^s cortard una secci6n pequefia.

A f zua saimcina zalg-ach-ikkai nak-s^di

una semana se-Ueva-pas. rec. -y asf para-mf-terminar

Me Uevard una semana para terminar

gu^n-gua-di-^kkai gudn-gua-di-dkkai

hacer-hacer-fut. -y asf hacer-hacer-fut. -y asf

y asf, y asf,

guci-di-nik anunka ugu^-dii!li dua
hacer-fut.-y m^s-o-menos diez-dfas cortar

se hard, y despu^s de unos diez dfas cuando est^ todo cortado,

kuada achig-dkkai puda kiika gudn-gua-di-akkai
abajo hacer-y asf quemar prender hacer-hacer-fut. -y Bsi

y asf se prender^ y quemard, y asf

yduka gua- di- k^^. ^ini- ki
quemar hacer-fu't. -yo-y despu^s-enf.

lo quemar^.
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gu^-di-ku-dini-zn-^kkai
hacer-fut. -yo-y despu^s-enf, -y asf

y har^ esto, y asf

zziga-kuai za ab^n.
sembrar-pl. no-m^s faltar

no ser^ necesario sembrar mds,

Gu4-di-^kkai afbi jlta m^nta
hacer-fut. -y asf mafz frf joles pldtanos

Y asf plantar^ toda clase de mafz, frfjoles, pldtanos,

fnzhi muntzf
yuca malanga

yuca y malanga

s^di nfaka gu^-di-ku-^inig
total plantar hacer-fut. -yo-y despu^s de eso

y vendr^n

m^da-kuai
escarda-pl.

las escardas

na- di- ^kkai mdnada gu^- di- dkkai s^di m^da

.

venir-fut.-y asf crecer hacer-fut. -y asf total escarda

y asf crecer^n y entonces todo serd escardado,

Sdidi m^da muchua mdda,
total escarda dos-veces escarda

Se har^ la escarda dos veces,

Gu^-cha-^kkai sd[di ndg-akjiiina
hacer-pas. rec. -y asf total para-mf-crecer

Y asf todo crecer^ para mf,

gnd- di- dkkai gu^- cha- ikkai
hacer-fut. -y asf hacer-pas. rec. -y asf

y asf, y asf
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m^di nak-udksa. M^di nak-u^ksa,

hambre a-mf-no-ocurrir hambre a-mf-no-ocurrir

el hambre no me sobrevendr^. El hambre no me sobrevendrd,

Gua-dl-ka. Jdngui na dig-acha-df-ku-ai

hacer-fut. -ello pensar tambi^n asf-hacer-fut. -yo-asl

Se hard, Tambi^n pienso que har^ asf,

nd- daig- atdi akjiaina gua- di- dkkai di akbdingua

a-mi-pensando crecer hacer-fut. -y asf alH cortar

estoy pensando que crecerd, y asl allf cortar^

sadi- nga aiki- gua- di- ku- ai na- daig- atdi

todo-comer asl-hacer-fut, -yo-Io a-ml-pensando

y me lo corner^ todo; asf estoy pensando

gua- df -nig gddaininaig kdgika jidi jiaga

hacer-fut, -y el-pr6ximo ano esto tambien

y el ano que viene tambien

nduwa mdi i2-bdingua

una-pequena secci6n para- mi -mismo- cortar

cortar^ (para mf) y limpiar^

judinga gua-di-ku-ainig
claro hac6r-fut, -yo-y despues de eso

una secci6n pequena, y asf

maingua pdna mdingui sddi nak- sddi

cortar comenzar cortando todo para-mf-todo

comenzar^ a cortarlo todo hasta terminar

gua-df-nig piida kukan gua-di-dkkai

hacer-fut. -y quemar prender hacer-fut. -y asf

y entonces sfa quemard, y asf

iyduka dii gua- cha-dkkai niuwia

quemar a-v'eces hacer-pas, rec. -y asf verano

a voces se cquema y entonces si no viene un verano
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jdinchi gatsddi nau-ga-2a skan-gua-di.
bueno todo si-tener-no duda-hacer-fut.

bien bueno, qui^n sabe qu^ pasari.

Nas jan-gu-ku-aiki aikfga nau gua-ginki
yo pensar-hacer-yo-asf lo-mismo si hacer-poder

Pens^ asf (verano malo) si sin embargo viene

mudai-tu-^kkai naigi puda gua-di-^kkai
bueno-ver-y asf para-mf quemar hacer-fut. -y asf

un buen verano entonces mis claros se quemardn y podr^ tener

jfaka ^ibi acha-iJkkai buii-chi kad^
toda-clase mafz hacer-y asf vaca-de pastizal

varias clases de mafz y tambi^n paste para una vaca,

z^-nuka m^ingua mant^ kad^
solo-no- m^s claro pldtanos campo

pero nada m^s, no limpiar^

na-da-za-di-ka,
a-mf-venir-no-hacer-fut. -lo

un campo para plc^tanos,

Kadd kad^ naika-di-ka nuka
pasto pastizal hacer-fut. -lo no-m^s

No voy a hacer nada m^s que un pastizal;

m^ingua gua-di-ku-aini-ki ai-gatsai
claro hacer-fut. -yo-y despu^s-enf. parece

limpiar^ para esto y asf parece

iibi nfaika na-di-ku-ai.
mafz plantar para-mf-fut. -yo-esto

que plantar^ este mafz para mf

.

Ai-z^na g^-kukga ai-guainu-kua-di-ku-ai,
esto-no-m^s comer- recoger- para allf -asf -hacer-fut. -yo-lo

Esto nada m^s cosechar^ all^.
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Na-d^i-gi it^i.

a-m 1
- pensando sentado

Estoy sentado pensando asi.

^Mits^k ad^in gakuai nik-adaika-df-ka?
cuando mas comida para-mf-tener-fut. -lo

^Cu^ndo tendr^ m^s comida para mf?

Na-daig-atai ^iki ^cha nug-^kkai
para- mf- pensando asf hacer esto-y asl

Estoy pensando que si hago esto,

ad^i-san gakuai nak-ad^ig-aka-ndi,

m.^s-comenzar-a comida a-ml-tener-lo-con

comenzard a tener m.ds comida,

Nak-d^i-gi-na ^iki acha-dl-ku-aika

a-mf-pensando-con asf hacer- fut, -yo-esto

Estoy pensando as i har^ esto;

na-diig-atai n^-dauk,

para- mf -pensando asf-es

estoy pensando que es asf .
'

C6mo hacer una casa, Narraci6n de Santiago Dingula

Ai juf juf jiagSt na-d^ug-aksa,

esta casa casa tambi^n para-mf-es-no

'Esta casa ya me est^ fallando,

Na-daug-aksa. Na-d^uma-ja nas-kad-gua-n^nai

para-mf-es-no mi-cunado-suj. yo-fabricar-hacer-pas. rem.

Me est^ fallando. Mi cufiado me la hizo

n^i. Ai jfaga du^iba n^k-ad^i-§i

pasado fogta tambi^n vieja para-mf-teniendo

hace muc]:xo tiempo. Esta casa vieja tambi^n est^ comenzando a
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2fgd^nka-p^n, gu^d-na kud abfsa
caerse-comenzando porque-si-eso hacer nueva

ca^rseme encima, por eso creo que me har^ una nueva.

iz-gadwa-di-ku-ai nd-d&U Gufnaka k^di
para-mf-hacer-fut.-yo-lo yo-pensar por-esto maderri

Por eso alist^ toda

s^di agatsamaka gauwa gu-ku-^ini-nak
toda lista hacer hacer-yo-y despu^s-vino

la madera y despu^s de eso vine

gu-af-nak^ ^igaba k^da us^ba-p^na.
hacer-esto-vine allf paja traer-comenzar-a

y comenc^ a traer la paja para techar.

Kad^ sadf us^bi; aiz-t^baki sadi-ngauwa
paja toda traer-desde-arriba un-lado todo-hacer

Toda la paja se trae de arriba; un lado ya est^

gu-alni-nak jiak.

hacer-y despuds-vine poner

hecho y despu^s me vine,

Gua- k 1 - nauk- aga nau- g^dna

,

hacer-no-es-todavla es-para-esto

Si eso no se hubiera hecho, no podrfa hacerse esto.

Aijiain jiak s^di k^da mat^n
^so poner toda paja arriba

Pondrd toda esa paja arriba,

s^di i2fa kdda s^di-ngaiiwa gu^-di-ku-afni-ki
todo poner paja todo-hacer hacer-fut. -yo-y despu^s-enf.

lo pondr^ todo, completar^ todo el techo y desput^s de eso

j^kauk^ jii s^di ^kpa afni k^sa-di
formas-laterales eso todo poner allf pie-de

las formas laterales; eso es (lo que har^) pondr^ todas las
formas laterales all! al pie
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^^^^ s^di fchai gu^-di-ku-^ini-ki
bejucos-de-arriba todo poner hacer-fut. -yo-y despu^s-enf.

de todos los bejucos y despu^s de eso

chufn jiibai chufn sddi-ngduwa
barro parades barro todo-hacer

har^ todas las paredes de barro

jdgak^in ^ka-dla
puerta poner-en-su-lugar-fut.

y colocar^ la puerta,

aikf-ngua-di-ku-^i na-daf-Si ndlka
asi-hacer-fut, -yo-lo yo-pensando asf

yo estoy pensando asf

k^ta jfaga ^maga nazi-kdk^-nguak s^-ngaga
cucaracha tambi^n muchas yo-coger-hacer malas-muy

tambi^n tengo muchas cucarachas que son muy malas

ndidz-kua-ngu^d-na afn2i-gau
para-mf-hacer-por-esto esto-hacer

para mf y por causa de esto har^ ^sta (casa),

gua-di-ku-^ini-ki af-nak gu4-di-ku-^i;
hacer-fut. -yo-y despuds-enf. allf-vine hacer-fut. -yo-lo

y despu^s de eso ir^ allf;

na- da f - §i gua- p^na- nugai
yo-pensando hacer-comenzar-a-pas.

yo creo que por estas razones comenc^

^i-jiak madafn qua-kf nau-g^d-na nu2in-ai-ki
eso-tambi^n demorar hacer-no es-porque manana-esto-enf.

esta (casa) que tampoco hice r^pidamente y asf manana

s^di safkua gu^-di-ku-^i na-daf-gi it^i

todo terminar hacer-fut. -yo-asf yo-pensando sentado

terminar^ todo esto asf estoy sentado aquf pensando que
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ai safkua gua-di-ku-afni-ki
esto terminar hacer-fut. -yo-y despuds-enf.

terminar^ y despu^s,

di-gaba kadapfchi i2ga-kauwa pdna kadaplchi
eso-mucho trapiche para-mf-hacer comenzar-a trapiche

sf, voy a comenzar a hacerme un trapiche,

ai zina gu^. Mafyudi-ki s^di
esto nada-m^s hacer rodillo-de-madera-enf. todo

esto nada m^s voy a hacer. Todos los rodillos de madcra

i^-kadwa maib^k agats^mak s^di i2i-bdingua
para- m£ -hacer ayer listo todo para-mf-cortar

fueron hechos para mf ayer todo ya cortado para ml

ndka-ngu^d-na ^igaba aiji^i adfa.

esto-por-esto allf esto colgar

y asl que va a ser colgado alii.

Aijicti andnka m^igua maig-diul makdiiwa-diui

esto cerca-de tres tres-dlas cuatro-dfas

Esto se lleva unos tres o cuatro dfas

gu- ach- ^kkai ma fyudi- ki adjucCt s i

hacer-hacer-y asf rodilio-enf. poner-en-su-lugar

para hacerlo y asf el rodillo se pondr^ en su lugar;

itai masfta-kuai adfa afzue mdchuin
abajo lado-pl, colgar uno dos-dlas

los lados se colgardn en dos dfas

gu-ach-dkkai adjudtsi afzua mdchuin
hacer-hacer-y asl poner- en- su- lugar uno dos- d las

y as 1 para poner cada uno en su lugar se lleva dos d 1 as

gu-ach-^kkai adjudtsi abdak,

hacer-hacer-y asf poner-en-su-lugar cuerpo

y asf se pondr^ la armazdn en su lugar.
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S^di-ngu^ naika-di-ni-kl ^igaba makdf-na

todo-hacer ir-fut. -asp. -enf. esto madera-pieza-de

Todo esto se har^ y asl esta pieza de madera

s^di-ng^uwa sfpu s^di-ng^uwa ai itai

todo-hacer abrazadera toda-hecha esta sentada

estar^ completa, la abrazadera hecha y colocada,

gu-ach-^kkai mataf-gua-di mataig a2in

hacer-hacer-y asl girar-hacer-fut. girar no

y entonces girard o no girard,

gua-di-^kkai w^n jai-nki

hacer-fut.-y asf bueno esto-enf.

y bueno esto es lo que

acha-dl-ku-ai na-dafgi n^ka.

hacer-fut. -yo-asl yo-pensando esto

voy a hacer; estoy pensando esto,

Jangua-t^i n^-dau-kaU.

pensando asp. -soy-yo

Este es mi pensamiento final. '

La vida de Santiago Dingula. Narraci6n de Santiago Dinguls

N^ng atsafga sm^igua main
pocos-meses yo-tenfa tres-meses no-m^s

^Cuando no tenia m^s de tres meses de edad

atsafga na j^ba nafzi §uf2a gu-ngu-aini-ki

yo-tenfa mi madre se-me muri6 hacer- pas. -y despu^s-

mi madre se me murid y despu^s de eso

na s^ka waf2u Madi^ ^kaXuka Madi^ dka2dka

mi abuela vieja Marfa llamada Marfa llamada

mi anciana abuela llamada Marfa, (Marfa se Uamaba)

,

ai na kufakg^ ain sumf ai zdjinga

^sta me cri6 este pez6n este comf
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me cri6, me amamantfi y despu^s de eso

ndki jafnki n^ gatsai
casi asf yo tenfa

cuando era de este tamano

gu- ngu- a fni- ki na
hacer-pas. -y despu^s-enf. mi

mi padre me recibi6;

gu-ngu-afni-ki kigi
hacer-pas. -y despuds-enf. ano

y despu^s de no m^s de un ano

zafgachig-^kkai madkuai
hace-y asf otra-vez

mi anciana madre

j^tai nafzi-pana
padre a-mf-comenz6-a

afzua mat
un no- mis

jiik na jiba nafzi
hace mi madre anciana

me recibi6 otra vez

nafzi

a-mf
p^a
comenz6

gu-ngu- ikkai gu- a fni- ki

a-hacer-pas. -y asf hacer-y despuds-enf.

y asf despu^s me llev6

nau-daln
me- llev6

Sindaddsaka gu-ngu-aini-znikkai
Santa-Rosa hacer-pas. -y despu^s-por lo tanto

a Santa Rosa y despu^s de eso por lo tanto

afka nau-wa-dai
allf me- ellos-Uevaron

gu-ngu-afni-ki
hacer-pas, -y despu^s-enf.

me llevaron a otro lugar y despu^s

afkagi itaf nafya daiiksi
allf estando estuve siendo

estuve allf mucho tiempo y despu^s

Pudu-Viafju-ka afka 2idi
Pueblo-Viejo-allf allf civilizado

gu-afni-ki
hacer-y despu^s-enf.
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all! en Pueblo Viejo donde vive un hombre civilizado

Z^un Ziun nugaln ^i nuka kigi alzua dika

Juan Juan donde-est^ alll s6lo ano un allf

llamado Juan; ellos vivieron allf s61o un ano y despu^s,

6̂
nau-wa-kua gu-ngu-afni jiak?

me-ellos-hacer hacer-pas.-y despu^s que

^ad6nde me llevaron?

Na-wa-d^k gu-ngu-afni Padumlnu alnki

me-ellos-trajeron hacer-pas, -y despu^s Palomino allf

Y despu^s vine a Palomino donde

na- diuma Judi^n nugafn 4i na j^ba wai2u

mi-cunado Julidn donde-esti allf mi madre vieja

est^ mi cunado Julian, porque mi anciana madre

a-kigi nad-gu-^kkai ^i ddak

a-^l-suegra venir-hacer-y asf allf trajo

era su suegra y asf ella me trajo (aquf)

gu-ngu-afni-zn^kkai
hacer-pas, -y despu^s-por lo tanto

y despu^s de eso por lo tanto

diga nau-wa-kuad-gu-afni-ki
allf me-ellos-hacer- pas. -y despu^s-enf,

ellos vivieron conmigo allf y despu^s

k^gi mdu2ua di maf nukaga nai2adk§a

ano dos allf no- mis no-mds me-dejaron-viviendo

de dos anos ellos s6lo me dejaron viviendo allf

gu-ngu-afni-ki ndu-dak Uduaf2i
hacer-pas, -y despu^s-enf, me-trajeron Don- Diego

y despu^s ellos me trajeron donde Don Diego;

ncLU-wa- di gu- a fni- ki
me-ellos-trajeron hacer-y despu^s-enf.
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ellos me Uevaron alll y despu^s por lo tanto

gu-ngu-alni-zndkkai ndu-d^-gi San Andrafzi.

despu^s-por lo tanto me-trayendo San Andres

me trajeron a San Andres.

Nd-wa-zdbf gu-ngu-afnig

me-ellos-trajeron-abajo hacer-pas.-y despu^s de eso

Ellos me trajeron y despu^s,

afniga afniga k^gi afzua zalg-achf g-dkkai

allf allf afio uno ocurrir-hacer-y asf

alll un afio y luego entr^ al lugar

Bainltu dua£bak nugafn-ka jddu gu-afnik

Benito viejo donde-vive entrar hacer-y despu^s de eso

donde vive el viejo Benito y despu^s vivi con ^1

a fka g^ba kigi maiS2ua a- gapa- kua- di

allf especialmente afio dos ^1-con-hacer-fut.

alll para aprender uno o dos afios

gu-ngu-alni-ki Addsia akaXdka mdn2i
hacer-pas, -y despu^s-enf. Alicia llamada mujer

y despu^s, me cas^ con una mujer llamada Alicia

aljial guka gu-ngu-afni-znikkai jii.

ella cogida hacer-pas.-y despu^s-por lo tanto aquf

y despues, por eso vivl con ella allf,

Na-gapa na dskui Barrankfa naf nu-gai

con-ella yo s6lo Barranquilla ir yo-comp.

Fui a Barranquilla solo,

Santa Marta zabf nu-gai afni-35fni

Santa Marta ir-abajo yo-comp. allf-regresar

baj^ a Santa Marta y regres^ de allf,

n^-du-gai ^bi-kuda k^sa i2-gdu mudt^ku k^sa

venir-yo-comp. un-peso gand para-mf-hice dos- pesos gan^
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gand un peso, gan^ dos,

12- g^u nak ai-chfn- ji pu^idta tua-kf n-adi.
para-mf-hacer vine esto-haciendo dinero ver-no-habfa

vine e hice esto; no habfa visto dinero.

Gaikddi k^da giSkasbai n^badai
montafia-alta paste buscar plantas-mediclnales

Fui a los pastes de las montanas altas a buscar plantas
medicinales.

Gilkasbai usdbi Barrankfa n^-baisa
buscar traer-abajo Barranquilla para-mf-vendf

Fui a buscarlas, las traje y las vendf en Barranquilla

gu-ngu-afni-ki ad^na afzua ig-gaj^bi
hacer-pas. -y despu^s-enf. cobija una para-mf-compr^

y despu^s de eso compr^ una cobija,

dda gu-ach-^kkai n^Si nddi
traje hacer-hacer-y asf pobre era

la traje y entonces qued^ pobre

jiak^iyaga nak- adada- ki n^di gu- ngu- a fni- ki
porque para-mf-es-no tener hacer-pas, -y despu^s-enf.

porque no tenfa nada y despu^s

Simunachauk ^i jiSdu Jidda k^da
Sim6n all! entrar cana campo

entr^ a la casa de Simdn donde habfa un campo de cana

nad-gu-^kkai ai-chi n^si ^i-nchi-nafg
era-hacer-y asf esto-hacer trabajador esto-hacer-comp,

y fui un obrero allf

gu-ngu-^ini-zn^kkai afka jiuda zamiidi
hacer-pas, -y despu^s-por lo tanto allf cana moliendo

y despu^s estvive moliendo cana cada dfa,

n^ugi Jidda zamddi gu-ach-^kkai
estando cana moliendo hacer-hacer-y asf
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moliendo cana y as 1

pana£2a ^bi-kuda mafyadzai nadguafn ukjddanai nadgualn.
panela un-peso valor era 20-panelas era

un peso de panela era veinte panelas.

Jidda zamddi naugi mdn2i Addsia na-gapa
cana moliendo estando mujer Alicia con-ella

Yo estaba moliendo cana cada dfa con mi esposa Alicia;

Jidda zamddi nauSinga andnka,
cana moliendo estando mis-o-menos

moliendo cana m^s o menos mucho tiempo.

Afzua b^ka ig-gaj^bi gu-ngu-ku-afni-ki
xina vaca para-mf-compr^ hacer-pas. -yo-y despu^s-enf.

Compr^ una vaca y despu^s

^i nabalsan acha-tau gu-ngu-alni-ki
^sta vendf hacer-es hacer-pas. -y despu^s-enf.

la vendf; es lo que hice, y despu^s de eso

gu-ngu-afni-zn^kkai k^gi afzua m^i
hacer-pas, -y despu^s-por lo tanto ano un no-mis

no vivl mis de un ano

Simuna naugafn i2iu gu-ngu-afnl-ki

Sim6n donde-^l-esti yo-vivf hacer-pas, -y despu^s-enf,

en la finca de Sim6n y despu^s

Simdnachi Jidda kida nabaisin

de-Sim6n caiia campo vendi6

Sim6n vendi6 su plantaci6n de cana

gu-ngu-ikkai gu- ngu- a 1 ni- ki

hacer-pas, -y asf hacer-pas, -y despu^s-enf.

y entonces despu^s de eso

nis tii i2£-giuwa.

yo finca para-ml-hacer
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yo hice una finca para mf,

M^nta andka mdsbisa idi^ka
plitanos unos dos-cantidades plantar

Plants dos cantidades de plintanos

gu- ngu- a fni- ki gu- ngu- a f ni- zndkkai
hacer-pas. -y despu^s-enf. hacer-pas, -y despu^s-por lo tanto

y despu^s de eso hice una finca allf

sfnsi tuku^i afni
rata valle-de-pico alll

por el valle de Pico de Rata,

t^i i§-gauwa afni it^i niuginga.
finca para-mf-hacer allf vivf estando

allf vivf.

Sain^ka akaXaugafn kamawadi-zf mua ^i jidda k^da
Cariporo se- llamaba Kamocual- lado-de allf cana campo

Era llamado Cariporo, por el lado de Kamocual allf

^i mai ig-gaj^bi Bainftu ak-j^bi
allf no-m^s para-mf-compr^ Benito de-^l-compr^

compr^ un canamelar se lo compr^ a Benito;

sinkuafnta pafsus az^di n^ba-ndg-is^ gu-ngu-^kkai
cincuenta pesos valor abajo-a-mf-poner hacer-pas, -y asf

^1 lo vendi6 por cincuenta pesos

ak-j^bi gu-afni-zn^kkai ^ini-nga it^i
de-^l-compr^ hacer-y despu^s-por lo tanto allf-en particular era

y entonces yo se lo compr^

n^u-gu-ngu-afni-ki
,

gu-ach-^kkai
es-hacer-pas. -y despu^s-enf. hacer-hacer-y asf

y despu^s de esp por lo tanto estuve viviendo allf y despu^s

ddai jfba ^cha-d^ gu-afni-znikkai
m^s trabajo haciendo hacer-y despu^s-por lo tanto
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yo estuve trabajando m^s y por lo tanto

n^igi sdda-ki gu-ainga ai. . ,

para-mf sufrir-no hacer-eso allf

no sufrf alll. . ,
'
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